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inalmente, los trabajadores  
y trabajadoras de Cetursa 
Remontes no irán a la huelga. 

La retirada de esta opción se ratificó 
en asamblea, aunque no de forma 
unánime. La sección sindical de CGT 
y sus representantes en el comité 
de empresa, entre otras razones de 
carácter sindical, ya han advertido de 
las serías dudas acerca del carácter 
oficial y vinculante de la propuesta 
de validación que proviene de la 
Dirección General de Planificación 
y Evaluación, por la cual se intenta 
compensar las demandas de cantidad 
que la Junta reclama a los trabajadores 
con el abono de unas cantidades 
extraordinarias. Sobre todo si tiene 
en cuenta que sigue estando vigente 
los condicionantes de la Ley 3/2012 
de 21 de Septiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas, Laborales 
y en materia de Hacienda Pública 
para el reequilibrio económico-
financiero de la Junta de Andalucía y 
que impone recortes salariales con la 
suspensión del devengo y abono de 
las gratificaciones de cualquier tipo.

En teoría, el motivo por el que 
se desconvoca la huelga es  un 
preacuerdo alcanzado por la 
representación sindical de la mayoría 
del comité de empresa (CCOO y 
UGT) con la dirección de Cetursa, por 
el que se pretende recuperar parte de 
los derechos laborales y económicos 
detraídos a los trabajadores en el 
pasado mes de mayo. Las dudas que 
algunos y algunas han planteado al 
respecto, no se basan simplemente 
en que no sería ni la primera ni la 
última vez en que la dirección de 
Cetursa Remontes utiliza recursos 
informales, como modo para 
desactivar las luchas y bloquear las 
reivindicaciones de los trabajadores. 
Tampoco en que no sería ni la primera 
ni la última vez que hacen dejación 
de funciones en el sentido de activar 
los mecanismos para que se haga 
cumplir lo establecido (negro sobre 
blanco) y firmado por las partes.

El comité de empresa planteó la 
convocatoria de huelga, que fue 
ratificada por la asamblea, tras 
sufrir la plantilla el incumplimiento 
por parte de Cetursa del anterior 
Convenio y Acuerdos avalados 
por el Sistema extrajudicial de 
resolución de conflictos laborales 
de Andalucía. Además de dicho 
incumplimiento, la empresa planteó 
la realización de modificaciones 
sustanciales de las condiciones de 
trabajo, recortes retributivos, merma 
en las cotizaciones a la seguridad 
social, etcétera. La reforma 3/2012 
aplicaba recortes salariales afectaba 
al concepto de trienio al que tenían 
derecho sobrevenido los trabajadores 
y trabajadoras de Cetursa. Decir que 

los principales beneficiarios de este 
derecho son el personal de grado 
medio y dirección pero que afecta 
a todos los trabajadores en distinta 
cuantía. 

En 2014 la dirección de la empresa 
se inventó un complemento especial 
por el cual abonaba dichos trienios 
por partes diferenciadas ya que  
eran susceptibles de ser declarados 
ilegales. En 2017 la cámara de 
cuentas denunció dicho abono y 
estableció que los trabajadores 
estaban cobrando ilegalmente una 
parte de su salario. Posteriormente, 
en mayo, la dirección de la empresa 
en lugar de aceptar lo que es de 
su responsabilidad, descarga su  
proceder irregular en los trabajadores 
y trabajadoras a quienes se les 
reclama parte de sus derechos 
económicos por culpa de un 
chanchullo de la empresa. A una parte 
de la plantilla se les está reclamando 
ahora devoluciones económicas por 
culpa de cómo la empresa abonó 
dichos complementos salariales 
relativos a trienios. Se ha de remarcar 
que los trabajadores y trabajadoras 
de Cetursa en ningún momento 
solicitaron dichos conceptos, cuyos 
principales beneficiarios son el 
personal de grado medio y dirección. 
La responsabilidad por tanto es de la 
empresa, que ha querido beneficiar 
a sus mandos y ahora pretende 
convertir en paganos a parte de la 
plantilla, por un error que ha cometido 
la propia empresa. En este sentido, 
tanto la dirección de Cetursa como la 
Junta de Andalucía están retorciendo 
la legalidad como medio para restar 
derechos económicos y aplicar 
recortes salariales. Como decíamos 
al principio, la forma en que se ha 
resuelto provisionalmente el asunto no 
es objeto de apoyo unánime por parte 
de los trabajadores y trabajadoras 
y sus diferentes representaciones 
sindicales, puesto que no se resuelve 
con un acuerdo oficial y vinculante que 
garantice y consolide derechos con 
afectación a todo el colectivo a través 
de su incorporación a los derechos 
del convenio, sino que se incorpora 
de bajo la rúbrica de “complemento 
de compromiso de profesionalidad” 
individual, condicionado y voluntario 

que oficalmente no está garantizado 
aún y que supone que una 
bonificación que, supuestamente, 
vendrá a paliar la merma salarial por 
las reclamaciones de cantidad a cada 
trabajador y trabajadora efectuada por 
parte de la Junta. Surge por tanto el 
temor a que en el futuro nuevamente 
los trabajadores y las trabajadoras 
con antigüedad suficiente para recibir 
trienios sean objeto de reclamaciones 
de cantidad similares por parte de la 
Junta de Andalucía. A la empresa 
nuevamente se le convierte en 
jurídicamente irresponsable ante 
el impago de dichos pluses, o 
ante posibles reclamaciones que 
vengan en el futuro por porte de la 
hacienda pública, descargando dicha 
responsabilidad en el trabajador 
individual. Desde la Asamblea 
Interprofesional entendemos que 
estos regalos envenedados de la 
patronal siempre nos perjudican. Hay 
que denunciarlos y combatirlos 

En la apertura de la temporada 
también se han manifestado las 
reivindicaciones de los trabajadores 
de Cetursa Hostelería. Reclaman la 
aplicación del artículo 20 del convenio 
provincial, fruto del preacuerdo 
entre la parte empresarial y laboral 
alcanzado en el mes de febrero, que 
establece incrementos salariales en 
función de la antigüedad, categoría 
profesional así como de la calificación 
de hoteles y restaurantes. Dicho 
incremento oscila entre los 30 y 100 
euros. Un acuerdo de última hora ha 
permitido que a 45 trabajadores se les 
reconozca estos derechos. Desde los 
trabajadores del Parking de Cetursa 
también hubo propuestas de paros y 
huelga. Reivindicaban la conversión 
de los eventuales a fijos discontinuos 
de los seis empleados del Parking, 
conversión que ya en cuatro casos 
está contemplada con una sentencia 
judicial favorable. Finalmente lo han 
conseguido.

Una y otra vez las buenas palabras 
de la empresa y la Junta se las lleva 
el viento. Sólo la unidad, la lucha 
y la fuerza de los trabajadores y 
trabajadoras de Cetursa obligará a 
los patronos a convertir los derechos 
en hechos.
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El hogar para una trabajadora del hogar
uando se debate sobre los derechos que las 
trabajadoras del hogar se suelen mencionar 
el salario mínimo, los períodos de descanso 

y vacaciones, los aportes a la seguridad social, el 
subsidio por desempleo o las situaciones de acoso. Sin 
embargo, es poco frecuente que se piense en otras 
faltas de derechos derivadas de esta situación laboral. 

En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el derecho 
a la vivienda para las trabajadoras del hogar. 

El 90% de las trabajadoras del hogar tenemos 
dificultades para acceder a una vivienda digna así como 
a créditos bancarios. De sobra sabemos lo que implica 
intentar alquilar en los casos que no contamos con 
‘papeles’, bien porque nuestra situación administrativa 
no es regular, bien porque los empleadores no nos hacen 
contrato, o por la combinación de ambas situaciones.
El caso es que aún cumpliendo con estos requisitos 
básicos se nos deniega la posibilidad de alquilar una 
vivienda por el hecho de ser trabajadoras del hogar.
En muchas ocasiones, las inmobiliarias y financieras 
nos piden más requisitos que a los demás 
demandantes de pisos y préstamos porque parece que 
ser trabajadora del hogar no es garantía, no nos ven 
capaces de pagar un alquiler o un préstamo, no somos 
tomadas en cuenta como cualquier otro trabajador, 
y nuestros contratos no valen lo mismo que el resto.

Esta situación de discriminación se produce porque 
para bancos e inmobiliarias el trabajo de hogar 
no es trabajo, no existe, es invisible. Quizá sea 

porque, aunque nos hayan incluido en el régimen 
general de trabajadores, ‘de facto’ no contamos 
con los mismos derechos que otros sectores.

El trabajo del hogar y los cuidados está denigrado con 
jornadas de 24 horas, pagos injustos, sin contratos, 
somos una parte importante de la economía sumergida. 
E incluso cuando nuestros contratos son legales y hay 
transferencias bancarias que así lo acreditan, se nos sigue 
tratando como trabajadoras informales o irregulares.

Por eso vemos necesario realizar esta denuncia 
de trato desigual basado en prejuicios por parte de 
instituciones privadas que no cumplen con la legislación 
y provocan situaciones de vulneración de un derecho 
básico como es el acceso a una vivienda digna.
Está claro que existe una relación directa entre 
sistema legislativo y discriminación institucional.

Para que esta situación cambie es imprescindible que se 
ratifique el Convenio 189 de la OIT (que ha sido eludida 
por los diferentes gobiernos desde que se celebró en 
2011), y que se modifique la legislación española en la 
equiparación con el resto de trabajadores en derechos 
de seguridad social y el establecimiento de medidas de 
salud laboral e inspecciones de trabajo para el sector.

El reconocimiento de nuestros derechos 
como trabajadoras redundará en conseguir 
que todas las instituciones de la sociedad nos 
traten como ciudadanas con plenas garantías.

C
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España no es un régimen comunista

E n este último periodo hemos asistido a una 
sucesión de amenazas de cierre y de cientos 
de despidos en grandes empresas vinculadas a 

sectores estratégicos y asociados a multinacionales.

Ejemplos de esto han sido las noticias sobre la 
empresa Alcoa, dedicada a la fabricación de aluminio, 
Cemex, multinacional mejicana encuadrada en el 
sector de la producción de cemento, Vestas centrada 
en el setor de los aerogeneradores y de matriz 
danesa, Isowat fabricante de componentes para 
empresas energéticas o Coopbox, de capital italiano 
y fabricante de bandejas de uso alimentario. En total 
miles de despidos de trabajadores y trabajadoras  
empleados directamente y otros cuantos de miles 
más asociados a los puestos relacionados de 
manera indirecta.

Las excusas son variadas y sirven para justificar las 
decisiones patronales cuyo último fin, y sería ingenuo 
esperar otra cosa, es el de seguir engordando la 
cuenta de resultados de sus propietarios: desde 
los altos costes de la electricidad como se esgrime 
en Alcoa a la futura regulación europea sobre los 
derechos de emisión de dióxido de carbono a partir 
de 2020 como en Cemex.

Todo esto por parte de empresas que han sido 
beneficiarias de numerosas subvenciones y ayudas
públicas, y que utilizan el chantaje de los despidos 
y los cierres para seguir poniendo la mano, para 
seguir recibiendo por parte del Estado más ayudas, 
beneficios fiscales y de todo tipo.

Y frente a esta situación que lleva a la clase obrera a 
un callejón sin salida, atrapada en las complicadas 
reglas del mercado libre y de la división internacional 
del trabajo, nos encontramos con los ministros 

socialistas haciendo ejercicios de cinismo y de 
impotencia.

Cinismo el que mostró la Ministra de Trabajo al 
plantear, para no intervenir las factorías de Alcoa,
que España no era un “régimen comunista”. 
Porque en efecto, de serlo, el sistema productivo 
y las industrias estarían al servicio del bienestar 
de la clase obrera y Alcoa no sería de un conjunto 
reducido de capitalistas sino del conjunto del pueblo. 
Sin embargo, ahora, en un régimen capitalista, se 
rescatan los bancos con dinero público para que 
inversores privados sigan enriqueciéndose haciendo 
negocio. Y si no, pensemos en la incapacidad para 
resolver el problema del acceso a la vivienda de 
las clases populares mientras los fondos buitres 
acumulan miles de viviendas. 

Y de impotencia porque la respuesta a esta ola 
de despidos, en lo que es un formidable ataque a 
sectores de la clase obrera industrial, se limita a 
comprometerse a revisar con la máxima atención 
los EREs presentados y aumentar las ayudas, 
subvenciones y ventajas ofrecidas a estas empresas 
o a nuevos inversores para seguir sometidos a 
su chantaje otros cuantos años más. Los nuevos 
inversores esperarán recibir mucho y hacerse cargo 
de muy pocos de los trabajadores despedidos: 
siempre hay que darles más, porque son insaciables, 
para que parezca que nos salvan.

Pero podrá llegar un momento en el que podamos 
mandarlos al basurero de la historia y en el que 
sin ellos, con la clase obrera organizada, podamos 
tomar el control de todas estas fábricas y ponerlas al 
servicio del pueblo. Porque será de la clase obrera 
de la que vendrá la salida y el futuro.
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¡Peligro! ¡Beneficios sueltos!
a compañía Alcoa, líder en producción de aluminio 
y que cerró el 2017 con beneficios superiores a los 
200 millones de dólares, comunicó el despido a 369 

trabajadores de la factoría de La Coruña y a 317 de la 
de Avilés. Esta empresa se dedica a producir beneficios 
a través de la manufactura de aluminio por medio de la 
explotación de sus trabajadores y trabajadoras y con el 
robo a toda la clase trabajadora  por medio de distintas 
subvenciones y bonificaciones públicas a  su negocio 
privado. Por eso de la memoria histórica esperamos 
que sirva el recordar que como buen ave rapaz Alcoa 
aterrizó por estas tierras en el concurso de privatización 
de Inespal para llevarse sus plantas precio de saldo. En 
un primer momento la multinacional pagó 410 millones 
de dólares por esta empresa pública. Posteriormente 
a la factura de compra-venta se le descontaron 300 
millones de dólares de nada. Ya el informe del Tribunal 
de Cuentas en 2006 apuntó que el resultado contable 
de la privatización de Inespal supuso unas pérdidas 
de 456 millones de euros para las arcas públicas. 
Tras la privatización Alcoa fue bonificada con una 
tarifa especial al precio de la energía que duró hasta 
2008. Posteriormente fue subvencionada por la 
mano invisible del Estado a través de un mecanismo 
de compensación cuyo alcance se calcula en unos 
1.000 millones de euros. Estas desgracias pasan. 

Vivimos tiempos de incertidumbres. El escenario 
económico es desolador. Durante los nueve primeros 
meses de 2018 Telefónica sólo ganó 2.721 millones 
de euros. Pero peores desastres están aún por venir. 
Los datos así lo muestran con toda su crudeza. 
Amancio Ortega, esa superhormiguita capitalista, a la 
chita callando, en concepto de dividendos por Inditex 
se embolsará este año la fatídica cantidad de 1.386 
millones de euros. Pero ahí no quedará todo. Como buen 
magnate está obligado a repartir entre sus humildes y 
laboriosos accionistas más de 2.300 millones por las 
cuentas de 2017. Una desgracia total. Un desastre.

Pero para desgracias, la del Banco Santander, presidido 
por una amazona de los negocios, liberal y feminista. 
900 despidos después, que se suman al total de los 
84.000 trabajadores despedidos del sector bancario 
desde 2008, ha tenido que anunciar unos malsanos 
beneficios netos de tan sólo 5.742 millones. Una 
verdadera lástima. ¡Qué le vamos a hacer! Otro banco 
en apuros, CaixaBank, ha registrado en los primeros 
nueve meses del año, un desafortunado beneficio de 
1.769 millones de euros. Otra auténtica calamidad.

La situación económica es crítica. Pablo Hernández 
de Cos, Gobernador del Banco de España, que 
tiene un austero sueldo de poco más de 12.000 
euros brutos al mes ya ha avisado en su primera 
comparecencia en el Congreso de que todo se puede 
ir al garete si el salario mínimo interprofesional se 
eleva a 900 euros durante el 2019 tal y como ha 
anunciado el gobierno. En el BBVA que también 
se muestran preocupados (e incluso alarmados) 
por el bienestar (o malestar) de los trabajadores y 
trabajadoras, se han visto obligados a anunciar los 
riesgos de subir el salario mínimo interprofesional y los 
salarios en general. En otro orden de cosas también 
tuvieron que anunciar la triste noticia: Durante los 
tres primeros trimestres de 2018 han obtenido un 
catastrófico beneficio neto de 4.323 millones de euros. 

En este escenario de caos e inestabilidad económica 
otra popular compañía, Repsol, anuncia que hasta el 
mes pasado obtuvo un funesto beneficio neto de 2.171 
millones de euros. 66 millones de turistas después, 
esta situación calamitosa y dramática también 
afecta al sector aeroportuario que ve tambalear sus 
cimientos. Tras la verbena turística veraniega, Aena, 
anunció que entre enero y septiembre obtuvieron 
un peligroso beneficio neto de unos 1.018 millones 
de euros. Seguiremos informando y en alerta. 

L
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urante una relación laboral se dan numerosas 
situaciones en las que de manera verbal 
se plantean quejas o reivindicaciones  
demandando la  aplicación del Convenio o 

simplemente cuestiones, que bajo la lógica de toda 
persona trabajadora generan frustración, tales como 
el  exceso regular de horas de trabajo fuera de la 
jornada,  imposición de modificación de  horarios 
sin antelación, reducción de los días de vacaciones, 
funciones que exceden las propias de la categoría 
por la que la empresa nos paga, etc.

El motivo de este artículo radica en la 
problemática que genera plantear estas 
reivindicaciones sin ningún soporte que 
nos permita acreditar que efectivamente 
se han planteado, ya que desde ese preciso 
momento, la relación laboral puede peligrar  y es 
más difícil anticipar un posible despido al actuar  de 
manera inocente y en la creencia de poder tener una 
relación de normalidad y en condiciones de igualdad  
con la empresa. 

La problemática sin embargo tiene una fácil 
solución que se puede afrontar a través de diversas 
estrategias: 

• La primera, y más efectiva, consiste en trasladar 
a la empresa cualquier  petición por escrito, 
quedándonos con una copia firmada y/o 
sellada,  o ante el CMAC y posteriormente 
mediante demanda judicial. 

• También se puede utilizar el correo 
electrónico, teniendo en cuenta que el 
destinatario debe ser  una dirección de 
correo electrónico corporativo, y nunca 
personal. 

• De igual modo, si se valorara la opción de plantear 
la petición de manera verbal,  es fundamental  
portar algún sistema de grabación de 
audio que nos permita acreditarlo.

D

El riesgo de las reivindicaciones verbales en el mundo 
del trabajo

Final del conflicto de las trabajadoras del Hotel Abba
eis meses después, tras varias movilizaciones de 
las propias trabajadoras, junto con otras de carácter 
unitario nueve de las trabajadoras despedidas del 

hotel Abba por la empresa Prosal serán contratadas 
nuevamente en su centro de trabajo y directamente por 
el Hotel Abba sin perder la antigüedad y con la categoría 
de camareras de piso. Una décima trabajadora será 
cotratada como limpiadora directamente por la empresa 
Prosal. El resto de trabajadoras serán indemnizadas.

Recordamos que el pasado 25 de mayo la subcontrata 
Prosal del Hotel Abba encargada de los servicios de 
limpieza suspendió dicho servicio con el hotel, impidiendo 
a las trabajadoras acceder a su puesto de trabajo, por 
un supuesto impago del hotel a la subcontrata, y que 
ésta pago con el despido irregular de las trabajadoras 
dejándolas en un limbo jurídico y laboral. El hotel contrató 
a un servicio de seguridad para que las trabajadoras no 
pudieran acceder a su centro de trabajo. Desde entonces 
las trabajadoras han estado luchando por su subrogación. 

Los objetivos no han sido los plenamente deseados. 
No obstante se mantiene la esperanza en que con la 
incorporación de las trabajadoras al Hotel Abba, a partir 
de esta experiencia, se traben las alianzas suficientes y 
se concierten los ánimos por medio de la concienciación 
en la necesidad de la organización y lucha para que ni las 
camareras de pisos del hotel Abba ni ningún otro trabajador 

o trabajadora de ese hotel se enfrenten nuevamente 
a agresiones y a injusticias fruto de las peleas entre 
patrones y cuyos paganos finalmente siempre somos los 
mismos: los trabajadores y trabajadoras.

S



esde que las distintas Plataformas de Stop 
Desahucios comenzaron a cuestionar las cláusulas 
contenidas en los contratos de préstamo hipotecario 
se abrió el debate sobre cómo debían ser distribuidos 

los gastos de constitución de hipoteca.

La sentencia número 705/2015, de 23.12.2015, 
del Tribunal Supremo reconoció que la cláusula 
por la que las entidades bancarias imponían a 
los consumidores el pago de todos los gastos 
derivados de la formalización del préstamo 
hipotecario era abusiva Conforme a dicha sentencia, 
los gastos de constitución de hipoteca debían distribuirse 
de “forma equitativa”. Por lo tanto, el criterio que comenzó 
a seguirse fue el de que los bancos hicieran frente a los 
gastos de notaría y registro, y los clientes al pago del 
impuesto de actos jurídicos documentados. No obstante 
lo anterior, este criterio fue criticado dado que desde una 
perspectiva jurídica quien debía hacer frente al pago 
del impuesto era la entidad bancaria. En los contratos 
de préstamo hipotecario, el impuesto de actos jurídicos 
documentados grava la emisión de un acto jurídico 
documentado, que es la escritura pública de préstamo 
hipotecario. Los principales interesados en que el contrato 
de préstamo hipotecario se formalice mediante escritura 
pública son los bancos. Sobre esta base, se cuestionaba 
que fuera el cliente quien debía hacer frente al pago de 
dicho impuesto. 

Con fecha de 16.10.2018, la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo, dictó la sentencia número 1505/2018, 
por la que se condenaba (al fin) a las entidades 
financieras a hacer frente también al abono 
del impuesto de transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados. Precisamente 
por entender que el hecho imponible del impuesto era 

la emisión del acto jurídico documentado, siendo la 
entidad prestamista la obligada al pago (al ser la principal 
beneficiaria). 

La sorpresa social se produjo cuando, al día siguiente 
de hacerse público en los medios de comunicación el 
criterio contenido en dicha sentencia, los magistrados del 
Tribunal Supremo anunciaban que la sentencia quedaba 
“suspendida” porque debían reunirse para valorarla de 
nuevo. Una semana después, el propio Tribunal corregía 
su criterio, acogiendo la tesis que tan solo una semana 
antes había rechazado y condenando a los consumidores 
a tener que abonar dicho impuesto. No sólo no 
existen precedentes a este respecto, sino 
que no hay ninguna base legal que permita 
al Tribunal Supremo hacer lo que ha hecho: 
dictar una sentencia, suspender sus efectos 
al día siguiente y corregir su criterio una 
semana después. Con dicha actuación, el Tribunal 
Supremo ha mostrado una vez más la falta de neutralidad 
de los aparatos del Estado capitalista y burgués. Sus 
aparatos  como este tribunal sólo están ahí para ejercer 
violencia jurídica por razones económicas, políticas o 
sociales contra la clase obrera, esta vez, condenando a 
miles de personas que se ven obligadas a endeudarse 
para adquirir un bien de primera necesidad (como es la 
vivienda), a abonar un gasto adicional que tendría que 
ser asumido por la entidad bancaria. Esta actuación del 
Tribunal Supremo nos muestra una vez más a quién sirve 
la justicia burguesa y cómo la Administración de Justicia 
puede ser independiente del poder político, pero nunca 
será independiente del poder económico. 

• Una versión ampliada de este artículo puede 
encontrarse en la web de la Asamblea Interprofesional
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¿Quién paga el impuesto de actos jurídicos 
documentados?

PAHGranadaStopdesahucios

@PAHgranadaStopD



Puedes consultar nos en:

https://interprofesionalgranada.wordpress.com

Puedes conseguir tu ejemplar de El Megáfono en: 
Biblioteca Social Hermanos Quero (C/ Acera del 
Triunfo 27) o en el Local de la Ribera (C/ Santa 
Rosalía 18)

Sudoku

Cómica
TIRA

Megáfono
COLABORA CON EL

DESEMPLEADOS

La Plataforma de Desempleados de Granada se reune 
todos los viernes de 19.00 a 21.00 horas, en el Local de 
la Ribera. C/Santa Rosalía 18, en el Zaidín.

ASAMBLEA INTERPROFESIONAL DE GRANADA

Domingos 23 de diciembre y 6 de enero de 11:00 a 
13:30 horas, en el Local de la Ribera, C/Santa Rosalía 
18, en el Zaidín. 
E-mail: interprofesionalgranada@gmail.com
Para poder leer también el periódico a través del blog: 
https://interprofesionalgranada.wordpress.com

ASESORÍA JURÍDICA DE LA ASAMBLEA

Envía un correo a interprofesionalgranada@gmail.
com y te pondremos en contacto con nuestra asesoría 

Anuncios
TABLÓN DE


